
Ponemos a tu alcance diferentes soluciones que son necesarias para potenciar tu nego-
cio/emprendimiento/startup, etc., pero en vez de ofrecértelas como productos por única vez,
las podrás adquirir en forma de servicios, a través de una relación a largo plazo.

Todo lo contratado no perderá su vida útil en el mercado tecnológico, el cual ya sabemos que
es bastante volátil, ya que ofrecemos constante asesoría y renovación.

¿POR QUÉ?

Que el mercado de la tecnología es bastante volátil, donde todo se encuentra en evolución
constante y es desafío de programadores, ingenieros, analistas, desarrolladores y demás, estar
todo el tiempo en constante capacitación para poder así ofrecer servicios diferenciales.
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Vivimos en un mundo donde la evolución
tecnológica avanza año tras año a pasos
agigantados. Un estudio de National Geo-
graphic determinó que los smartphones
actuales tienen un poder de procesamiento
100 veces mayor al de la computadora Apollo
Guidance, la cual guió todas las misiones
Apollo y logró llevar a la humanidad a la luna.

I2MCMS
TODO SE RESUME A UNA SOLUCIÓN

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?

 WE  LABS WORK

i2MEDIALAB
Agencia de Comuniciación y Desarrollo IT

Este es un servicio “llave en mano”, el cual usarás según tus objetivos, mien-
tras que todo lo demás está en nuestras manos (soporte, mantenimiento,
alojamiento, upgrades tecnológicos, optimización, seguridad, entre otros). 

El framework en el que se desarrollan 
todas las soluciones webs necesarias para
cumplir con diversos tipos de necesidades. 
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AHORA SÍ PODÉS PENSAR EN CREAR TU INCREÍBLE PÁGINA

¡NOSOTROS LO OFRECEMOS!
¿QUÉ BUSCÁS PARA TU PÁGINA?

I2MCMS 

Combina diseño con la más avanzada
tecnología. Esto sumado a un equipo
de profesionales especializados en
campañas integrales que unen la
marca, estrategia, creatividad, multime-
dios, publicidad, relaciones públicas,
comunicación, análisis y experiencia.

•  Páginas web profesionales
• E-commerce de última generación
• Sistemas de gestión, turnos, inmobiliarios, mapas, etc.
• Paneles de administración sencillos e intuitivos
• Responsive para todo tipo de dispositivos
• Plantillas diseñadas profesionalmente
• Dominios
• E-mails
•  Hosting seguro en servidores dedicados
• SEO
• I Integración con Facebook Ads, Google AdWords y
   AdSense
•  E-mail marketing para la gestión de bases de datos externas 
    o generadas por la misma plataforma de I2MCMS
•  Centro de ayuda de respuesta inmediata
•   Y mucho más en una sola plataforma
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• Asesoramos y acompañamos en el desarrollo tecnológico
para poder implementar nuevas características, en la medida
que surjan las necesidades, a partir de decisiones tomadas
durante el transcurso y crecimiento de la empresa. No hay
limitaciones de lo que se puede desarrollar, debido a la
potencia y dinamismo de nuestra plataforma. Nuestro
modelo de negocio es adecuarnos a las necesidades del
cliente, a diferencia de otras plataformas online que ofrecen
soluciones empaquetadas y su personalización no es posible
o es muy compleja para llevarla a cabo en tiempo y forma.

• El tiempo promedio de entrega para los desarrollos es de
30 días (esto puede variar si se desean diseños o módulos
específicos a desarrollar).

• Las soluciones se desarrollan en base a templates propios,
generados por nuestro equipo de diseñadores. Sin embargo,
también entendemos que existen situaciones donde se 
desea personalizar el sitio para darle un aspecto único y 
distintivo. En esos casos también ofrecemos la posibilidad de
generar templates totalmente nuevos según estas necesi-
dades.

• La plataforma contempla un panel de administración y 
gestión de usuarios, para el desarrollo elegido. Dentro de este
panel se pueden realizar todas las modificaciones necesarias
para mantener al día el sitio, sus características y contenidos.

• La propiedad intelectual del sistema es de I2MEDIALAB. Es
decir, al momento de finalizar el contrato y no renovar, el 
servicio se da por finalizado y automáticamente se da debaja 
sin posibilidad de transferirlo a otros servidores/hosting.

• I2MCMS, ya viene preparado para la implementación y 
administración de campañas de anuncios tanto para Face-
book como Google. Adicionalmente se encuentra disponible
el módulo de E-mail Marketing que permite realizar 
campañas a bases de datos propias del usuario o generadas
a través de campañas de marketing digital configuradas 
dentro de I2MCMS. Todo esto permite ejecutar dichas 
campañas de manera rápida y precisa sin conocimientos de
programación.

• No se cobra un setup inicial y tampoco hay gastos adiciona-
les,tales como mantenimiento, hosting, etc. Ya que se encuen-
tran contemplados/prorrateados dentro del abono mensual, a
diferencia de como sí ocurre cuando los desarrollos tienen un
enfoque de producto y no de servicio.

• No se cobran comisiones por venta/pedidos para todo lo
que son carritos de pedidos/e-commerce.

•Los módulos adicionales que se deseen agregar al desarrollo 
(que no se hayan desarrollado hasta el momento y no estén 
disponibles para utilizar) se cotizan en base a porcentajes 
sobre el abono mensual, lo cual hace que el costo sea mucho 
menor que cualquier otro tipo de desarrollo orientado al 
producto. Todo esto es posible ya que el desarrollo está 
articulado sobre una plataforma dinámica, la cual permite-
cambios a lo largo del contrato sin problemas o complica-
ciones técnicas, a diferencia de otras plataformas que son
más limitadas o estáticas.

CARACTERÍSTICAS
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• Generalmente, los contratos son anuales, pero de acuerdo 
a las características del desarrollo, el periodo mínimo puede 
variar (Se pueden contemplar contratos iniciales de 6 meses,
y en casos de desarrollos más complejos, la duración del 
contrato inicial puede extenderse). Adicionalmente se 
pueden realizar bonificaciones especiales por contratos de
mayor duración.

i2MEDIALAB
Agencia de Comuniciación y Desarrollo IT



Albert Einstein

En resumen, I2MCMS de I2MEDIALAB es una solución de acompañamiento tecnológico, la cual 
contempla todas las variables necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de un servicio
mensual, integral y escalable en el transcurso del tiempo, a partir de las necesidades del cliente, en
conjunto con el crecimiento y/o evolución del mismo.

Nuestro servicio se encuentra orientado tanto para empresas consolidadas que desean expandir su
mercado o abrir nuevas unidades de negocio, como para la mayoría de los startups que desean
empezar a trabajar con un MVP (el producto mínimo viable es el desarrollo en el cual se muestran
las funcionalidades básicas de lo que se desea ofrecer en un futuro); permitiendo así hacer pruebas
del plan de negocio, análisis de mercado, etc. mientras se va modificando el framework de su desar-
rollo online.

Encontranos en Facebook como I2medialab o escribinos por email a info@i2medialab.com
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ALGUNOS MÓDULOS DISPONIBLES DENTRO DE I2MCMS

Portal de Noticias

Sistema de Mapas

Sistema de Turnos Sistema de Gestión Sistema 
Inmobiliario

Sistema de Banners E-commerce Marketing 
Digital

"LA CREATIVIDAD ES INTELIGENCIA DIVIRTIÉNDOSE"

i2MEDIALAB
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